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18730 33 Avenue West, Suite 100 Lynnwood, Washington 98037 
 #____________ 

  INFORMACIÓN DEL PACIENTE  
Apellido:                                      Nombre:                                   Inicial del segundo nombre:  

 
Estado civil (marque uno) 

□soltero □cas □div□sep □viu 

Es un paciente  
¿menor? 

□si □ No 

En caso afirmativo, ¿quién es el tutor legal / padre responsable 
para el paciente? 
 

Fecha de 
nacimiento: 

 

Años: 
 

Sexo: 
□ M      □ H 

 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO 
Dirección: 

 
Teléfono de casa: 

Ciudad:                                                  Estado:                                               Código postal: 

 
Teléfono de celular: 

Ocupación: 

 
Empleador: 
 

Teléfono del trabajo: 

Dirección de correo electrónico: 

 
Método de contacto preferido: 

□Casa □Celular □Trabajo □ correo         
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnelectrónico  

Referido a la clínica por (por favor marque una casilla): □Amigo:                                          □Doctor: 

□Miembro de la familia:                                                      □Señal / ubicación                        □Sitio de Internet:  

Contacto de emergencia: ___________________________ Teléfono: ________________________ Relación con usted: 
 

 

HISTORIA DE SALUD 
¿Alguna vez ha visto un quiropráctico 
antes? 

 Fecha estimada: Nombre y ubicación: 

 
 Si No 

¿Cuál de los siguientes tratamientos, en su caso, ¿ha recibido ya para su afección actual (s)? 

□Medicamentos □Cirugía  □ Terapia física □ Quiropráctica □ Ninguna □ Otros (por favor indicar): 

Nombre del médico (s) que se han tratado para la condición 
actual: 

 

 

Fecha del examen / imagen anterior 

Examen físico (s): Spinal X-ray / MRI (s): 
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LESIONES / CIRUGÍAS 

¿Alguna vez ha sufrido una caída o una lesión que requiere atención médica? □si □No 
Completa los siguientes con una fecha aproximada y Breve descripción 

Caídas / Lesiones en la cabeza: _____________________________________________________________________________________ 
 
Huesos rotos / dislocaciones: _______________________________________________________________________________________ 
 
 Cirugías: _______________________________________________________________________________________________________ 
 
 Lesiones de trabajo: ______________________________________________________________________________________________ 
 
 Accidentes de Auto: ______________________________________________________________________________________________ 
 
Alergias: _______________________________________________________________________________________________________ 

MEDICAMENTOS 

Medicación 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

Motivo de la toma 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 

Historia de Salud Familiar 

¿Tiene usted o su familia tiene un historial de lo siguiente? (Indique todas las que aplican) 

□Cáncer □Carreras / TIA □Dolores de cabeza □ Enfermedad del corazón □Enfermedades neurológicas □Enfermedad cardiaca por 

debajo de los 40 años □Enfermedad psiquiátrica □Diabetes □Adoptado / Desconocido                                □Ninguna de las anteriores 

□Por favor, enumere la causa de los padres o hermanos de la muerte y la edad 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
VIDA PERSONAL 

Ejercicio □ Ninguna □1-2 días / semana □3-4 días / semana □5+ días / semana 

Tipo de ejercicio: 

Actividad de trabajo □Sentado □ En pie □Trabajo luz □Trabajo pesado 

Nivel de estrés □Mínimo □Bajo □Medio □Alto 
causas: 

□Fuma 
Paquetes / día: 

□Alcohol  
Bebidas / semana: 

□Café / Soda  
 Copas / día: 

□Droga Uso 
Veces / semana: 
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REVISIÓN DE SISTEMAS 
 
¿Ha tenido alguno de los siguientes problemas pulmonares (pulmón relacionada)? 
□ Asma / dificultad para respirar       □ COPD       □ Enfisema        □ Otro _______________                               □ Ninguna de las anteriores 
 
¿Ha tenido alguno de los siguientes problemas o procedimientos cardiovasculares (relacionados con el corazón)? 
□ Cirugías del corazón con insuficiencia □Cardíaca congestiva □ Soplos o enfermedad valvular □ Los ataques al corazón / enfermedad 
del corazón □ Problemas de hipertensión □ Marcapasos □Angina / dolor en el pecho □ Ritmo cardíaco irregular □ Otro _____________  

                □ Ninguna de las anteriores 
 

¿Ha tenido alguno de los siguientes problemas neurológicos (nervios relacionada)? 
□ Cambios visuales / pérdida de la visión □ Debilidad de un lado de la cara o el cuerpo □ Antecedentes de convulsiones □ Disminución 
de la sensación unilateral en la cara o el cuerpo □ Dolores de cabeza □ Pérdida de memoria □ Temblores □Vértigo □ Pérdida del 
sentido del olfato □ Carreras / TIA □ Otro _______________                      □ Ninguna de las anteriores 
 
 
¿Ha tenido alguna de las siguientes endocrinas (glandular/hormonal) o cuestiones relacionadas con los procedimientos? 
□Enfermedad de tiroides □Terapia de reemplazo hormonal □Reemplazos de esteroides inyectables □Diabetes □Otro_______________                                      
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv□Ninguna de las anteriores 
 
¿Ha tenido alguno de los siguientes problemas o procedimientos renales (riñón relacionada)? 
□ Renales cálculos / piedras □ Hematuria (sangre en la orina) □ Incon nencia (no puede controlar) □ Infecciones de la vejiga  
□Dificultad para orinar □Enfermedad renal □Diálisis □Otro ______________________                                     □ Ninguna de las anteriores 
 
 
¿Ha tenido alguno de los siguientes problemas gastrointestinales (estómago-relacionados)? 
□ Náuseas □ La dificultad para tragar □Enfermedad ulcerosa □ Dolor abdominal frecuente □ Hiatal hernia □ Estreñimiento 
□ Enfermedad pancreática □ Intestino irritable / colitis □ Hepa s o enfermedad hepá ca □Sangre o negro alquitranadas 
□ Sangre Vómitos □ Incon nencia intes nal □ Reflujo gastroesofágico / ardor de estómago □ Otro _____________________________  
                                                                                                                                                                                               □ Ninguna de las anteriores 
 
¿Ha tenido alguno de los siguientes problemas hematológicos (relacionados con la sangre)? 
□ Anemia □Uso antiinflamatorio regular (Motrin / Ibuprofen / Naproxeno / Naprosyn / Aleve) □ posi vo HIV 
□ Sangrado anormal / moretones □ Sickle-cell anemia □ Agrandamiento de los ganglios linfáticos □ Hemofilia  
□ Hipercoagulabilidad o trombosis venosa profunda / antecedentes de coágulos sanguíneos □ La terapia anticoagulante □El uso 
regular de aspirina □ Otro _______________                       □ Ninguna de las anteriores 
 
 
¿Ha tenido alguno de los siguientes problemas dermatológicos (relacionada con la piel)? 
□ Significativas quemaduras □ Significativo erupciones □ Injertos de piel □ Trastornos psoriásicos □ Otro ________________________  
                                                                                                                                                                                               □ Ninguna de las anteriores 
 
¿Ha tenido alguna de las siguientes musculoesqueléticos (relacionados con los músculos óseos) temas? 
□ La gota □La artritis reumatoide □Osteoartritis □Huesos rotos □Fractura espinal □ Cirugía de la columna  
□ Cirugía articular □Artritis (tipo desconocido) □Escoliosis □Implantes metálicos □ Otro ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                               □ Ninguna de las anteriores 
 
¿Ha tenido alguno de los siguientes problemas psicológicos? 
□ Diagnóstico psiquiátrico □ Ideaciones suicidas □ Depresión □ Trastorno bipolar □ Ideaciones homicidas  
□ Esquizofrenia □ Hospitalizaciones psiquiátricas   □ Otro ____________                                                              □ Ninguna de las anteriores 
 
 
¿Hay algo más en su historial médico que se siente es importante para su cuidado aquí? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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FORMA historia clínica del paciente 
 

Síntoma 1 _______________________________________ 
 

En una escala de 0-10, siendo 10 lo peor, marque con un círculo el número que mejor describe el síntoma más de las veces: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

¿Qué porcentaje del tiempo que están despiertos es lo que experimenta el síntoma anterior a la intensidad por encima de: 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

¿El síntoma comienza de manera repentina o gradual? (un círculo) 
 ¿Cuándo comenzó el síntoma? _____________________________________________________ 

o ¿Cómo comenzó el síntoma? _______________________________________________ 
 

¿Lo que hace que el síntoma peor? (marque todo lo que corresponda): 

o Nada 
 

o cualquier movimiento o Doblar el cuello hacia 
adelante 

o Se extiende hacia atrás 
del cuello 

o Teja de la cabeza a la 
derecha 
 

o Girar la cabeza hacia 
izquierda 

o Girar la cabeza hacia la 
derecha 

o Inclinando la cabeza a 
izquierda 

o Inclinarse hacia adelante 
en la cintura 

o Doblarse hacia atrás en 
la cintura 
 

o La inclinación de la 
izquierda en la cintura 

o La inclinación a la 
derecha en la cintura 

o Torcer a la derecha en la 
cintura 

o Torciendo a la izquierda 
en la cintura 

o Sentado 
 

o En pie 

o Caminando o Corriendo 
 

o Levantamiento o Masticación 

o El ejercicio o Conducción 
 

o Leyendo o Trabajando 

o Cambio de posiciones o Acostada o Levantarse de estar 
acostado 

o Otro (Por favor describa) 

¿Lo que hace que el síntoma mejor? (marque todo lo que corresponda): 
o Nada o descansando o Hielo o Calor 

o Extensión o Ejercicio o Caminando o Medicamentos para el 
dolor 

o relajantes musculares o Los ajustes 
quiroprácticos 

o Masaje o Otro (Por favor describa) 

Describir la calidad del síntoma (marcar lo que corresponda): 
o Agudo o Aburrido o Palpitante o Perforación 

o Profundo o Persistente o Disparo o Escozor 

o Dolor o Entumecimiento o Hormigueo o Otro (Por favor describa) 

¿El síntoma irradian a otra parte de su cuerpo (marcar con un círculo): Sí      No 
 En caso afirmativo, ¿de dónde viene el irradian síntoma? ______________________________________ 

 

¿Es el síntoma peor en ciertos momentos del día o de la noche? (por favor marque) 
 Ninguna diferencia Mañana      Tarde      Noche      Otro _____________ 

 
¿Ha recibido tratamiento para esta condición y episodio previo a la visita de hoy? 
o medicamentos anti-

inflamatorios 
o Medicamentos para el 

dolor 
o relajantes musculares o inyecciones de puntos 

gatillo 

o Las inyecciones de 
cortisona 

o Cirugía o Masaje o Terapia física 

o Ninguna de las anteriores    
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FORMA historia clínica del paciente 
 

Síntoma 2 _______________________________________ 
 

En una escala de 0-10, siendo 10 lo peor, marque con un círculo el número que mejor describe el síntoma más de las veces: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

¿Qué porcentaje del tiempo que están despiertos es lo que experimenta el síntoma anterior a la intensidad por encima de: 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

¿El síntoma comienza de manera repentina o gradual? (un círculo) 
 ¿Cuándo comenzó el síntoma? _____________________________________________________ 

o ¿Cómo comenzó el síntoma? _______________________________________________ 
 

¿Lo que hace que el síntoma peor? (marque todo lo que corresponda): 

¿Lo que hace que el síntoma mejor? (marque todo lo que corresponda): 

Describir la calidad del síntoma (marcar lo que corresponda): 

¿El síntoma irradian a otra parte de su cuerpo (marcar con un círculo): Sí      No 
 En caso afirmativo, ¿de dónde viene el irradian síntoma? ______________________________________ 

 

¿Es el síntoma peor en ciertos momentos del día o de la noche? (por favor marque) 
 Ninguna diferencia Mañana      Tarde      Noche      Otro _____________ 

 
¿Ha recibido tratamiento para esta condición y episodio previo a la visita de hoy? 
 

o Nada 
 

o cualquier movimiento o Doblar el cuello hacia 
adelante 

o Se extiende hacia atrás 
del cuello 

o Teja de la cabeza a la 
derecha 
 

o Girar la cabeza hacia 
izquierda 

o Girar la cabeza hacia la 
derecha 

o Inclinando la cabeza a 
izquierda 

o Inclinarse hacia adelante 
en la cintura 

o Doblarse hacia atrás en 
la cintura 
 

o La inclinación de la 
izquierda en la cintura 

o La inclinación a la 
derecha en la cintura 

o Torcer a la derecha en la 
cintura 

o Torciendo a la izquierda 
en la cintura 

o Sentado 
 

o En pie 

o Caminando o Corriendo 
 

o Levantamiento o Masticación 

o El ejercicio o Conducción 
 

o Leyendo o Trabajando 

o Cambio de posiciones o Acostada o Levantarse de estar 
acostado 

o Otro (Por favor describa) 

o Nada o descansando o Hielo o Calor 

o Extensión o Ejercicio o Caminando o Medicamentos para el 
dolor 

o relajantes musculares o Los ajustes 
quiroprácticos 

o Masaje o Otro (Por favor describa) 

o Agudo o Aburrido o Palpitante o Perforación 

o Profundo o Persistente o Disparo o Escozor 

o Dolor o Entumecimiento o Hormigueo o Otro (Por favor describa) 

o medicamentos anti-
inflamatorios 

o Medicamentos para el 
dolor 

o relajantes musculares o inyecciones de puntos 
gatillo 

o Las inyecciones de 
cortisona 

o Cirugía o Masaje o Terapia física 

o Ninguna de las anteriores    
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HIPAA Aviso de Privacidad 
 

Este aviso describe cómo INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE SER USADA Y REVELADA Y COMO USTED PUEDE TENER ACCESO A LA MISMA. 
POR FAVOR LEA CON CUIDADO. 
 
Este Aviso de Privacidad describe cómo podemos utilizar y divulgar su información de salud protegida (PHI) para llevar a nuestro 
tratamiento, pago u operaciones de atención médica (TPO) para otros propósitos que son permitidos o requeridos por la ley. 
“Información de salud protegida” es información sobre usted, incluyendo información demográfica que puede identificarlo y que, en 
relación con su pasado, presente o futuro física o servicios de atención relacionados con la salud mental o condición y 
Uso y divulgación de información médica protegida: 
Su información de salud protegida puede ser usada y revelada por su médico, nuestro personal y otros fuera de nuestra oficina que 
están involucrados en su cuidado y tratamiento con el fin de proporcionar servicios de salud a usted, pagar sus cuentas del cuidado de 
la salud, para apoyar las operaciones de la práctica del médico, y cualquier otro uso requerido por la ley. 
Tratamiento: Vamos a utilizar y divulgar su información protegida de salud para proporcionar, coordinar o administrar su atención 
médica y los servicios relacionados. Esto incluye la coordinación o administración de su cuidado de la salud con un tercero. Por 
ejemplo, podríamos revelar su información de salud protegida, según sea necesario, a una agencia de salud en el hogar que 
proporciona cuidado a usted. Por ejemplo, su información médica puede ser proporcionada a un médico a quien usted ha sido 
referido para asegurar que el médico tenga la información necesaria para diagnosticar o tratar. 
Pago: Su información de salud protegida será utilizada, según sea necesario, para obtener pago por los servicios de atención médica. 
Por ejemplo, la obtención de la aprobación para una estancia en el hospital puede requerir que su información protegida de salud sea 
revelada al plan de salud para obtener la aprobación para el ingreso en el hospital. 
Operaciones de atención médica: Podemos revelar, según sea necesario, su información de salud protegida con el fin de apoyar las 
actividades económicas de la práctica de su médico. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a, las actividades de evaluación de 
calidad, actividades de revisión de empleados, capacitación de estudiantes de medicina, licencias, marketing y actividades de 
recaudación de fondos, y la conducción o arreglar para otras actividades comerciales. Por ejemplo, podemos revelar su información 
de salud protegida a estudiantes de medicina que ven pacientes en nuestra oficina. Además, podemos usar una hoja de registro en el 
mostrador de registro donde se le pedirá que firme su nombre e indique su médico. Nosotros también lo podemos llamar por su 
nombre en la sala de espera cuando su médico está listo para verlo. Podemos usar o revelar su información de salud protegida, según 
sea necesario, ponerse en contacto con usted para recordarle de su cita. 
 
Podemos usar o divulgar su información médica protegida en las siguientes situaciones sin su autorización. Estas situaciones incluyen 
como lo requiere la ley, cuestiones de salud pública, las enfermedades transmisibles, la vigilancia de la salud, el abuso o negligencia, 
las necesidades de alimentos y de administración de medicamentos, procedimientos legales, aplicación de la ley, médicos forenses, 
directores de funerarias y donación de órganos. usos y revelaciones que se requieren en virtud de la ley, hay que hacer revelaciones a 
usted cuando sea requerido por el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos para investigar o determinar nuestra 
conformidad con los requisitos de la Sección 164.500. 
 
OTROS USOS Y REVELACIONES permitidos y requeridos se harán sólo con su consentimiento, autorización o OPORTUNIDAD Oponerse 
a menos que requerido por la ley. 
Usted puede revocar esta autorización, en cualquier momento, por escrito, excepto en la medida en que su médico o la práctica del 
médico ha tomado una acción en la dependencia en el uso o divulgación indicado en la autorización. 
 
 
 
____________________________________    ________________________ 
Firma del paciente o representante      Fecha 
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CONSENTIMIENTO PARA TRATAR 
I. La naturaleza del ajuste quiropráctico 

 

El tratamiento primario utilizado por los médicos de quiropráctico es la terapia de manipulación espinal. Para brindar atención, las 
manos del médico o un instrumento mecánico se pueden utilizar en su cuerpo de una manera tal como para mover las articulaciones. 
Eso puede causar escuchar un “pop” o “clic”, todo lo que has experimentado cuando se “crack” los nudillos. Se puede sentir una 
sensación de movimiento o presión. 
 

II. Análisis / Examen / Tratamiento 
 

Como parte del análisis, el examen y tratamiento, usted está consintiendo recibir los siguientes procedimientos: médula terapia de 
manipulación, la palpación, los signos vitales, la gama de pruebas de movimiento, las pruebas ortopédicas, pruebas neurológicas 
básica, las pruebas de la fuerza muscular, pruebas de análisis postural, tracción, la terapia de frío / calor, y los estudios radiográficos. 
Usted puede o no puede tener ciertos procedimientos realizados y corresponde a la discreción del médico para decidir lo que se 
necesita para su caso. 
 

III. Los riesgos inherentes a ajustes quiroprácticos. 
 

Como con cualquier procedimiento de la salud, hay ciertas complicaciones que puedan surgir durante la manipulación y la terapia 
quiropráctica. El lado más común pacientes de efectos se sentirán cierta rigidez y el dolor después de los primeros días de 
tratamiento. Otras complicaciones incluyen, pero no se limitan a: fracturas, lesiones de disco, dislocaciones, tensión muscular, 
mielopatía cervical, cepas costovertebrales y separaciones, y quemaduras. Algunos tipos de manipulación del cuello se han asociado 
con lesiones en las arterias del cuello que conducen a o que contribuyen a complicaciones graves, como accidente cerebrovascular. El 
médico realizará todos los esfuerzos razonables durante el examen para detectar contraindicaciones para el cuidado; Sin embargo, si 
usted tiene una condición que de otro modo no llegaría a la atención del médico es su responsabilidad informar al médico. 
 

IV. La probabilidad de los riesgos que se producen. 
 

Las fracturas son ocurrencias raras y generalmente son el resultado de alguna debilidad subyacente del hueso, que comprobamos 
para durante la toma de su historia y durante el examen y radiografía. Accidente cerebrovascular y / o disección arterial causada por 
la manipulación quiropráctica del cuello ha sido objeto de investigación médica en curso y el debate. Las investigaciones más 
recientes sobre el tema no son concluyentes en cuanto a un incidente específico de esta complicación que ocurre. Si existe una 
relación causal en absoluto es extremadamente raro y remota. Por desgracia, no hay reconocieron procedimiento de cribado para 
identificar a los pacientes con dolor de cuello que están en riesgo de accidente cerebrovascular arterial. 
 

V. La disponibilidad y la naturaleza de otras opciones de tratamiento. 
 

Otras opciones de tratamiento para su condición pueden incluir: autoadministrada, el exceso de analgésicos de venta libre, descanso, 
atención médica, medicamentos recetados (tales como antiinflamatorios, relajantes musculares y analgésicos), la hospitalización y 
cirugía 
Si opta por utilizar una de las opciones indicadas anteriormente “otros tratamientos” debe tener en cuenta que existen riesgos y 
beneficios de tales opciones y es posible que desee hablar sobre esto con su médico de atención médica primaria. 
 

VI. Los riesgos y peligros operadora restante sin tratar. 
 

Restante no tratado puede permitir la formación de adherencias y reducir la movilidad que puede establecer una reacción de dolor 
aún más la reducción de la movilidad. Con el tiempo, este proceso puede complicar el tratamiento por lo que es más difícil y menos 
eficaz cuanto más tiempo se pospuso. 
 
He leído, o se me ha leído, la explicación anterior del ajuste quiropráctico y tratamiento. He discutido con el Dr. Osborne o Dr. 
Swanson y he tenido mis preguntas contestadas a mi satisfacción. Al firmar a continuación el estado que me he pesado los riesgos 
que implica someterse a tratamiento y han decidido que es en mi mejor interés para someterse al tratamiento recomendado. 
Después de haber sido informado de los riesgos, la presente doy mi consentimiento para que el tratamiento. 

 

___________________________                                        __________________________                                          ___________________ 
Firma del Paciente                                                                  Impreso Nombre                                                                     Fecha 
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CORREO ELECTRÓNICO Formulario de Consentimiento 
 

Osborne quiropráctica Equipo de Salud no puede garantizar la seguridad y confidencialidad de una transmisión de correo 
electrónico. Los empleadores y los servicios en línea tienen el derecho de acceso y archivo de correo electrónico transmitido a 
través de sus sistemas. Si su dirección de correo es una dirección de la familia, otros miembros de la familia pueden ver los 
mensajes, por lo tanto, por favor, tenga en cuenta que a su propio riesgo que E-mail. Debido a los muchos factores de Internet y 
correo electrónico fuera de nuestro control, no podemos ser responsables de error de ortografía, mal entregada, o por correo 
electrónico interrumpido. El médico no se hace responsable por la violación de la confidencialidad causados por sí mismo o por un 
tercero. 
 
El correo electrónico es el más adecuado para cuestiones de rutina y preguntas sencillas. No nos debe enviar el correo electrónico 
para situaciones de urgencia o emergencia, o para asuntos que requieran una respuesta inmediata. Su proveedor intentará leer y 
responder rápidamente a correo electrónico, pero no puede garantizar que cualquier correo electrónico será leído y respondió a 
dentro de un período determinado de tiempo. Tiempo temas sensibles deben ser atendidos por teléfono. 
 
He leído, o se han leído, el consentimiento anteriormente. También he tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca de su 
contenido, y al firmar a continuación de acuerdo con el factor de riesgo con todas las transmisiones de correo electrónico. 
 
 
Firma: __________________________________                                                                            Fecha: __________________ 
 

CONSENTIMIENTO PARA TRATAR MENOR 

Por la presente solicito y autorizo a los doctores en quiropráctica Osborne para realizar pruebas de diagnóstico y hacen ajustes 
quiroprácticos y otros tratamientos a mi menor hijo / hija: __________________. Esta autorización se extiende también a todos los 
demás miembros del personal de oficina y se pretende que incluya el examen radiográfico a discreción del médico.  

A partir de esta fecha, tengo el derecho legal para seleccionar y autorizar los servicios de salud para el niño menor nombrado arriba. 
(Si es aplicable) en los términos y condiciones de mi divorcio, separación o cualquier otra autorización legal, no se requiere el 
consentimiento de su cónyuge / excónyuge u otro padre. Si mi autoridad para así seleccionar y autorizar este tipo de atención debe 
ser revocada o modificada de cualquier manera, voy a notificar inmediatamente a esta oficina. 

 
__________________________                                 __________________________                                              ___________________ 
Firma del padre / tutor                                                   Relación a Menor                                                                        Fecha 

HEMBRAS: Radiografía CONSENTIMIENTO CAMPO 
Esto es para certificar que, a lo mejor de mi conocimiento, no estoy embarazada, y el doctor quiropráctico tiene mi permiso para 
realizar el examen de rayos X de diagnóstico. Se me ha informado de que ciertos exámenes de rayos X, en particular los 
relacionados con la pelvis, puede ser peligroso para un niño por nacer. 
 
 
 ___________________________                                                                                                    __________________________  
Firma del paciente                                                                                                                               Fecha 

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS Y DERECHOS DEL PLAN DE SALUD  

Yo, el abajo firmante certifica que yo (o mi dependiente) tengo _______________________ seguros y autorizo el pago directo a 
Osborne Quiropráctica y Masaje, PLLC para cualquier seguro de otro modo pagaderos a mí por los servicios prestados. Yo entiendo 
que soy responsable de todos los cargos sean o no pagados por el seguro. Autorizo al doctor a divulgar toda la información 
necesaria a las prestaciones de seguros. Autorizo el uso de esta firma en todas las reclamaciones de seguros. Yo entiendo que una 
copia de mi tarjeta de seguro se ha de mantener en el archivo para efectos de la facturación de todos los servicios prestados en el 
presente documento. La información anterior es verdadera y correcta a lo mejor de mi conocimiento. Acepto y reconozco la 
responsabilidad última de todos los cargos incurridos en esta oficina. Todos los pagos se pueden hacer en el momento del servicio, a 
menos que otros arreglos se hacen por adelantado. 
 
__________________________                                                                                                        __________________________  
Firma del paciente                                                                                                                                Fecha  


